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Jornadas de Partenariado Multilateral en 
BANGLADÉS 

  Dacca, del 5 al 8 de octubre del 2015 
 
 

¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ    BANGLADÉSBANGLADÉSBANGLADÉSBANGLADÉS????    
   
� Por su tamaño y capital humanoPor su tamaño y capital humanoPor su tamaño y capital humanoPor su tamaño y capital humano: Bangladés tiene una superficie de 

144.000 Km2 en la que vive una población de 160 millones de personas. 
Aunque alrededor del 31,5% de Bangladés vive por debajo del umbral de 
la pobreza, la clase media está creciendo y representa, en la actualidad, 
alrededor de un 20% del total de la población.  

Bangladés tiene una población muy joven, alrededor del 50% es menor 
de 25 años.             Bangladés tiene 31 universidades públicas, 54 privadas, 60 
escuelas de formación de profesorado y 1.143 instituciones técnicas. El 
inglés se encuentra ampliamente extendido entre la población con 
educación. 

� Por su ubiPor su ubiPor su ubiPor su ubicación geográficacación geográficacación geográficacación geográfica: Bangladés se encuentra estratégicamente 
situada junto a los dos gigantes asiáticos, China e India, con poblaciones 
y poder adquisitivo crecientes y con tasas de crecimiento actuales y 
previstas que rondan el 7%. La ubicación geográfica del país es apta 
para el comercio mundial, con un cómodo acceso a rutas oceánicas 
internacionales y rutas aéreas.  

� Por su dinamismoPor su dinamismoPor su dinamismoPor su dinamismo: Bangladés creció a un promedio del 5,8% en la 
pasada década. En 2013/14 el crecimiento del PIB fue del 6,1% y para 
2014/15 se prevé un crecimiento del 6,3% en términos reales. Las 
perspectivas de crecimiento para los próximos ejercicios, según todos 
los organismos internacionales, son buenas, por encima del 6,4%, y con 
tendencia creciente. Bangladés está acometiendo las reformas 
económicas impuestas por el FMI para la concesión de una facilidad 
crediticia de 1000 millones de dólares en 2012. 

� Por Por Por Por una situación política relativamente una situación política relativamente una situación política relativamente una situación política relativamente estabestabestabestablelelele: tras las elecciones 
legislativas de enero de 2014 se ha restablecido una cierta estabilidad en 
el país y los niveles de conflictividad han disminuido lo que ha 
desencadenado en mejores evaluaciones internacionales en cuanto a 
potencial y dinamismo del país.  

� Por la carencia de infraestructurasPor la carencia de infraestructurasPor la carencia de infraestructurasPor la carencia de infraestructuras: las deficiencias en términos de 
infraestructuras de transporte, energía, agua y planificación urbana, 
hacen al país particularmente interesante, considerando que las 
empresas españolas son punteras en aquellos sectores que suponen 
cuellos de botella para el crecimiento del país. Bangladés está dispuesta 
a abordar su gran déficit de infraestructuras y equipamiento. Durante el 
6º Plan Quinquenal (2010-2015) que acaba de finalizar se invirtieron más 
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de 7.300 millones de dólares y para el próximo Plan, todavía en fase de 
elaboración, se prevén unas inversiones de alrededor del 15% del PIB, lo 
que significaría alrededor de 23.000 millones de dólares. 

� Por su inversión en equipamientoPor su inversión en equipamientoPor su inversión en equipamientoPor su inversión en equipamiento: la industria manufacturera ha 
experimentado un fuerte crecimiento al calor de la creación de las zonas 
francas y su contribución al PIB, actualmente 30%, se ha duplicado en 
menos de 10 años. El Gobierno concede numerosos incentivos a los 
inversores en las zonas francas como vacaciones fiscales por un período 
de 5 años y la prohibición de afiliación sindical. 

� Por suPor suPor suPor su régimen liberal prégimen liberal prégimen liberal prégimen liberal para la inversión extranjeraara la inversión extranjeraara la inversión extranjeraara la inversión extranjera: Bangladés presenta 
el régimen más liberal para la inversión extranjera de todo el Sur de Asia, 
permitiendo el 100% de participación en el capital, la salida sin 
restricciones y una repatriación de rentas y beneficios fácil. Prueba de 
ello es el crecimiento de la inversión extranjera en el país que en los 
últimos 4 ejercicios completos ha crecido un 64%. Durante el primer 
semestre del ejercicio 2014-15, la tendencia se mantiene habiendo 
experimentado la inversión extranjera un incremento del 13% frente al 
mismo período del año anterior.  

� Por la seguridad de las inversionesPor la seguridad de las inversionesPor la seguridad de las inversionesPor la seguridad de las inversiones: Bangladés es miembro de la Multi-
Lateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC) de EEUU,  International Centre for 
Settlement of Industrial Disputes (ICSID), World Intellectual Property 
Organization (WIPO) y World Association of Investment Promotion 
Agencies (WAIPA). 

� Por la creciente presencia dePor la creciente presencia dePor la creciente presencia dePor la creciente presencia de instituciones multilateralesinstituciones multilateralesinstituciones multilateralesinstituciones multilaterales: La existencia 
de financiación multilateral por parte de entidades como el Banco 
Mundial o el Banco de Desarrollo Asiático indican la capacidad y la 
necesidad de este país para desarrollar infraestructuras dadas sus 
características y su crecimiento. La deuda externa es alta en términos 
absolutos pero, gracias al elevado componente de concesionalidad, 
presenta ratios de endeudamiento moderados por lo que el riesgo de 
incumplimiento de sus compromisos exteriores es bajo. 

            
PRINCIPALES SECPRINCIPALES SECPRINCIPALES SECPRINCIPALES SECTORES DE INTERÉSTORES DE INTERÉSTORES DE INTERÉSTORES DE INTERÉS    

� Los principales sectores de interés para la inversión extranjera son 
aquellos en los que existen mayores cuellos de botella para el desarrollo 
del país y coinciden con los sectores en los que las empresas españolas 
presentan fortalezas. Se han destacado como sectores de mayor interés 
para oportunidades españolas los relacionados con el desarrollo de las 
infraestructuras de transporte, de energía y de tratamiento de agua. 
 

� El Gobierno de Bangladés, consciente de que el actual estado de las 
infraestructuras es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del 
país, ha hecho una fuerte apuesta por su desarrollo. En la actualidad, se 
están llevando a cabo diversos programas relacionados, sobre todo, con 
la mejora y ampliación de las infraestructuras de transporte y de energía. 
Estas son una prioridad para el Gobierno de Bangladés y para las 
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instituciones multilaterales y son, por tanto, objeto de grandes 
inversiones. 

 
� Durante los próximos 10 años, Bangladés se enfrentará a grandes 

desafíos en la ampliación de la cobertura de los servicios clave de 
infraestructura, ya que busca proporcionar energía moderna, 
telecomunicaciones, servicios de transporte y agua potable. Los actuales 
niveles de cobertura del país son de los más bajos en la región de Asia 
del Sur. Un desafío importante será la movilización de los recursos 
financieros para efectuar los cambios necesarios. El Gobierno de 
Bangladés ha realizado una apuesta clara por la participación privada en 
la financiación de infraestructuras mediante el modelo PPP. Existe una 
política específica en este sentido desde 20101, lo que ha provocado que  
en el período 2010-2013 se aprobaran 50 proyectos bajo este modelo, 
frente a 30 en el período 2004-2010 y 9 en el período 1996-2004. 

 
� Los planes quinquenalesplanes quinquenalesplanes quinquenalesplanes quinquenales del gobierno bangladesí son una fuente muy 

importante de información sobre las estrategias públicas, la trayectoria 
de la inversión pública y privada y las previsiones de financiación. Es el 
marco de referencia obligado para las negociaciones entre el gobierno 
indio y las instituciones multilaterales y proporciona también una guía 
valiosa a los inversores y empresarios privados.  

� En el 6º Plan Quinquenal (2010 – 2015), que acaba de finalizar, las últimas 
estimaciones disponibles daban una cifra global de inversión en 
infraestructuras algo superior a los 7.500 millones de euros, bastante 
cercana a las previsiones iniciales, aunque con amplias variaciones de 
unos sectores a otros. Las estimaciones provisionales disponibles sobre 
desagregación sectorial de dicha cifra durante el 6º plan quinquenal 
quedan recogidas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

� A la espera de la publicación definitiva del 7º plan quinquenal7º plan quinquenal7º plan quinquenal7º plan quinquenal, en el que 
se publicarán los nuevos datos de inversiones previstas para estos 
sectores durante el periodo 2015 – 2020 por parte del gobierno 

                                                 
1 http://www.pppo.gov.bd/download/ppp_office/Policy-Strategy-for-PPP-Aug2010.pdf 

Inversión durante 6º Plan (2010Inversión durante 6º Plan (2010Inversión durante 6º Plan (2010Inversión durante 6º Plan (2010----2015)2015)2015)2015)    
Ministerio/DivisiónMinisterio/DivisiónMinisterio/DivisiónMinisterio/División    Millones TkMillones TkMillones TkMillones Tk    Millones Millones Millones Millones €€€€    

División de energíaDivisión de energíaDivisión de energíaDivisión de energía    229.837                    3.737 €  

Energía & Recursos Energía & Recursos Energía & Recursos Energía & Recursos 
mineralesmineralesmineralesminerales    

55.360 
                      692 €  

División de carreterasDivisión de carreterasDivisión de carreterasDivisión de carreteras    99.422                1.237,5 €  

Ministerio de Ferrocarril y Ministerio de Ferrocarril y Ministerio de Ferrocarril y Ministerio de Ferrocarril y 
metrometrometrometro    

87.510 
               1.087,3 €  

División de puentesDivisión de puentesDivisión de puentesDivisión de puentes    44.071                 550,95 €  
TOTALTOTALTOTALTOTAL    516.200              7.304,75 €  
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bangladesí, las estimaciones apuntan a una inversión de alrededor del 
15% del PIB, lo que implicaría unos 23.000 millones de dólares.  

 

1.1.1.1. LAS INFRAESTRUCTLAS INFRAESTRUCTLAS INFRAESTRUCTLAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN BANGLADÉSURAS DE TRANSPORTE EN BANGLADÉSURAS DE TRANSPORTE EN BANGLADÉSURAS DE TRANSPORTE EN BANGLADÉS    
 

� Es uno de los sectores en los que el Gobierno bangladesí está poniendo 
mayor énfasis en fomentar la participación del sector privado. El sistema 
de transporte de Bangladés consiste en carreteras, ferrocarriles, vías 
navegables, puertos, transporte marítimo y transporte aéreo. La 
participación en el PIB del sector de transporte se ha duplicado, pasando 
de un 0,55% en 2010 a 1,1% en 2014. Algunos de los objetivos 
estratégicos para el sector del transporte incluyen: 

• Desarrollo de cinco corredores principalescinco corredores principalescinco corredores principalescinco corredores principales: 

o Dhaka – Chittagong 

o Dhaka – Northwest 

o Dhaka – Khulna 

o Dhaka – Sylhet  

o Khulna – Northwest  

• Construcción de una red de transporte integrada mediante el puente de puente de puente de puente de 
PadmaPadmaPadmaPadma entre Mawa – Janjira. 

• Desarrollo de un sistema de transporte multimodal (rail, river, road). 

• Desarrollo del transporte de las zonas rurales mediante la integración de 
la navegación interior con los actuales sistemas de transporte por 
carretera. 

• La mejora de la conectividad con los países vecinos. 

• La mejora de los estándares de seguridad en el transporte para reducir 
el nivel de accidentes. 

• El aumento de la participación privada en el sector del transporte a 
través de proyectos PPP. 

 

CarreterasCarreterasCarreterasCarreteras 

� El transporte por carretera se ha convertido en el modo dominante, 
transportando a más del 70% de los pasajeros y el 60% del tráfico de 
mercancías. A día de hoy, según el departamento de carreteras, existen 
3.812,78 km de autopistas nacionales, 4.246,97 km de autovías y 
13.242,33 km de carreteras regionales. Esto suma un total de 21.302,08 
km de carreteras en todo el país. En cuanto al número de puentes, 
existen un total de 4.507 en todo el país. 

� El gobierno está promoviendo medidas que aceleren el proceso de 
construcción y busca inversión internacional para llevar a cabo estos 
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proyectos tan ambiciosos. Es por esto que el gobierno ha decidido dar 
prioridad a una serie de proyectos: 

• Continuar con la reparación, mantenimiento, mejora y expansión de 
carreteras. 

• Construcción del puente de Padma antes de 2018. 

• Construcción de un túnel bajo el río Karnaphuli en Chittagong. 

• Transformación de las principales carreteras en autopistas de 4 carriles. 

• Construcción de la circunvalación en torno a la ciudad de Dhaka. 

    

FerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarrilesFerrocarriles    

� Actualmente, existen 2.877 km de líneas de ferrocarril. El gobierno está 
tratando de promover este sector ya que es un medio de transporte más 
económico, más seguro y más eficiente. Como parte de la estrategia del 
gobierno, se prevé la construcción y reconstrucción de 441 kmconstrucción y reconstrucción de 441 kmconstrucción y reconstrucción de 441 kmconstrucción y reconstrucción de 441 km a corto 
plazo en el país y hacer más eficiente la comunicación entre Dhaka y Dhaka y Dhaka y Dhaka y 
ChittagongChittagongChittagongChittagong, construyendo una segunda línea que conecte ambas 
ciudades.  

� El gobierno también tiene previsto en su 7º plan quinquenal la unión por 
medio de ferrocarril de Dhaka Dhaka Dhaka Dhaka ––––    MonglaMonglaMonglaMongla y Chittagong Chittagong Chittagong Chittagong ––––    Cox BazarCox BazarCox BazarCox Bazar, los 
dos principales puertos del país. Esta inversión es importante para el país 
ya que la comunicación entre la capital y sus principales puertos 
marítimos es primordial para el correcto funcionamiento de la operativa 
comercial del país. 

� A largo plazolargo plazolargo plazolargo plazo, para reducir el tráfico urbano en Dhaka, el gobierno quiere 
construir un ferrocarril urbanoferrocarril urbanoferrocarril urbanoferrocarril urbano, ya que a día de hoy el transporte 
ferroviario urbano tan solo representa el 1% de los desplazamientos. Se 
planea construir una vía ferroviaria circular que rodee el centro de la 
ciudad, enlazada con los trenes de medio y largo alcance a las afueras de 
la ciudad. 

� Existe un Master Plan para los próximos 20 años con proyectos 
relacionados con la construcción de nuevas líneas ferroviarias y la 
remodelación de las ya existentes. Se prevé una inversión de 2.400 2.400 2.400 2.400 
millones de eurosmillones de eurosmillones de eurosmillones de euros para este sector durante ese periodo en un total de 
235 proyectos. 

 

PuertosPuertosPuertosPuertos    

� El principal puerto del país es el de Chittagong situado en la zona norte 
del río Karnaphuli a unos 250 km de Dhaka y centraliza el 95% del 
comercio internacional que transcurre por Bangladés. Es por esta razón 
por la que el gobierno tiene la intención de expandir los servicios que 
ofrecen este puerto y del segundo más importante del país, el puerto de 
Mangla.  
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� Las principales prioridades establecidas en el 7º plan quinquenal para 
este sector son: 

• Reducir el tráfico de camiones y contenedores a través del desarrollo de 
un sistema eficaz que conecte el puerto con las vías ferroviarias y los 
canales con el rio. 

• Ampliar la zona de almacenamiento de contenedores de más de 2,3 km 
cuadrados en la zona de Karnaphuli y convertirlo en una zona portuaria 
de estándares internacionales para poder competir a nivel global y 
aumentar el comercio exterior del país. 

• Desarrollar el puerto de Chittagong para que resista la subida del nivel 
del mar y contra el potencial hundimiento de la tierra.  

• Construcción del tercer puerto del país en Payra, Patuakhali. Este 
puerto es fundamental para lograr el mix energético proyectado que, 
como se ha visto, pretende fomentar el uso de carbón (nacional e 
importado) en la generación de energía.  

• Construcción del puerto y la terminal portuaria en Maheshkhali  

    

Transporte urbanoTransporte urbanoTransporte urbanoTransporte urbano    

� En enero de 2015, el Parlamento aprobó la Metro Rail Act, 2015 con el 
objeto de descongestionar el tráfico de la capital y dotarla de un mejor 
servicio público de transporte. Se pretende construir la línea 6 de Utara a 
Bangladesh Bank con 16 estaciones para, en un futuro próximo, construir 
las líneas 1 a 5 que conecten la capital con los distritos cercanos. Se 
espera que la obra de la primera línea esté finalizada para 2019. 

� Se han seleccionado tres corredores para el establecimiento de un 
servicio rápido de transporte en autobús que se encuentra en análisis. 

 

AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos    

� Construcción de una segunda pista en el aeropuerto internacional de Dhaka y 
conexiones terrestres del aeropuerto con la capital mediante ferrocarril y 
autobús rápido. 

� Elevar la categoría del aeropuerto de Cox’s Bazar a internacional para promover 
el turismo. 

 

2.2.2.2. INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍAINFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍAINFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍAINFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA    

� El gobierno de Bangladés ha identificado la falta de energía como uno de 
los mayores problemas para el crecimiento del PIB, la inversión privada y 
el desarrollo económico en general. Por lo que ha adoptado una fuerte 
reforma con la que pretende aumentar el suministro de electricidad que 
conlleve un aumento sustancial de la inversión, reformas sectoriales y un 
aumento del comercio regional. En enero de 2015, el 68% de la 
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población tenía acceso a la electricidad frente al 47% existente en 2009, 
lo que demuestra que el sector avanza. 

� A través de un Master Plan dMaster Plan dMaster Plan dMaster Plan de 20 añose 20 añose 20 añose 20 años (2010 – 2030) se ha adoptado 
una estrategia a largo plazo para este sector que pretende que para 2021 
llegue electricidad a todos los hogares del país. Para alcanzar esta meta 
se necesitaría una capacidad de generación de 23.000 MW de 
electricidad para 2020, 24.000 MW para 2021 y 37.000 MW en 2030. En 
la actualidad, se genera un total de 11.500 MW.  

� También se replantea el mix energético en el plan, en el que se prevé que 
las ratios deben ser del 51% para el carbón (29% carbón doméstico y 
22% importado), gas natural/LNG un 22,9%, 10% nuclear, 9% red 
regional  (compras transfronterizas) y 7% otros (incluye renovables). En la 
actualidad, el mix energético es el siguiente: gas (72%), fuel (15%), 
carbón (2,5%), diesel (3%), hydro (1,5%), importaciones (5,4%). Como se 
observa, se realiza una apuesta importante por el carbón, la nuclear y las 
renovables en detrimento fundamentalmente del gas debido al previsible 
agotamiento de las reservas de gas del país y a la mayor estabilidad del 
precio del carbón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Para alcanzar estos objetivos estiman una inversión total en el sector de 
22 billones de euros22 billones de euros22 billones de euros22 billones de euros. 

� La estrategia a largo plazo para conseguir estos objetivos se divide en 
diferentes subsectores: 

• Construcción de centrales eléctricas de carbón importado 

• Construcción de instalaciones para Gas Natural líquido 

• Construcción de estaciones de gasoil 

• Participación del sector privado en generación energética  

• Aprovechamiento de las fuentes de energías renovables 
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Energía renovableEnergía renovableEnergía renovableEnergía renovable    

� El gobierno de Bangladés aprobó una política de energía renovable en 
2008, cuyos objetivos son incrementar su uso para reducir su 
dependencia de otras energías. En la actualidad, se estima que la energía 
procedente de renovables es la que se indica en el siguiente cuadro: 

 

GeneracióGeneracióGeneracióGeneración (2013 n (2013 n (2013 n (2013 ––––    15)15)15)15)    

TipoTipoTipoTipo    Logros en 2013 Logros en 2013 Logros en 2013 Logros en 2013 
(MW)(MW)(MW)(MW)    

Logros en 2014 Logros en 2014 Logros en 2014 Logros en 2014 
(MW)(MW)(MW)(MW)    

Esperado para Esperado para Esperado para Esperado para 
2015 (MW)2015 (MW)2015 (MW)2015 (MW)    

SolarSolarSolarSolar    85 165 500 

EólicaEólicaEólicaEólica    2 2 15 

BiomasaBiomasaBiomasaBiomasa    1 1 5 

BiogasBiogasBiogasBiogas    1 5 5 

OtrasOtrasOtrasOtras    1 1 25 

HidroHidroHidroHidro    230 230 250 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    320320320320    404404404404    800800800800    

 

� En la política de 2008, se estableció un objetivo de generación del 5% del 
total de energía eléctrica para 2017 y de un 10% para el año 202010% para el año 202010% para el año 202010% para el año 2020. 
Estos objetivos se recogen en el plan 500 MWplan 500 MWplan 500 MWplan 500 MW sobre energía renovable 
con vistas hasta 2016, con una serie de planes que pretenden cambiar el 
panorama actual. En 2014 ha entrado en funcionamiento la recién creada 
Autoridad para el Desarrollo de la Energía Renovable y Sostenible. Se 
estima que el potencial eólico es de 180 MW. 

� El plan contempla dos tipos de proyecto según su capacidad de 
financiación, los comerciales y los sociales. En cuanto a proyectos 
comerciales cabe destacar las siguientes propuestas del gobierno: 

• Sustitución de las bombas diesel por energía solar 

• Introducción de mini paneles solares en zonas rurales remotas 

• Creación de parques solares 

• Utilización de placas solares en edificios residenciales y comerciales  

• Instalación de paneles solares en edificios industriales 

� Se prevé una inversión de 2.500 millones de euros2.500 millones de euros2.500 millones de euros2.500 millones de euros para desarrollar este 
plan de energías renovables. Existe ya un fondo especial para financiar 
proyectos basados en energía renovable en el que se han desembolsado 
ya 47 millones de euros. 

� Existen diferentes incentivos fiscales específicos para este subsector, 
como exención de aranceles en determinados productos de energía 
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renovable, como por ejemplo, paneles solares, accesorios para la 
manufactura de los paneles solares, luces LED, etc. 

 

Transporte y distribución de electricidadTransporte y distribución de electricidadTransporte y distribución de electricidadTransporte y distribución de electricidad    

� La inversión en la transmisión y distribución de electricidad es esencial 
para asegurarse que los beneficios de la inversión en generación lleguen 
a los usuarios finales. El gobierno de Bangladés ha creado cinco 
compañías públicas para gestionar la distribución de energía por todo el 
país y su misión es establecer reformas y reestructurar el sector 
energético del país para cumplir con los objetivos energéticos previstos 
para 2021. En el cuadro que se presenta a continuación se puede ver la 
evolución de la red de distribución de electricidad a lo largo del país 
desde 2009. 

 

Distribución de electricidad (2009 Distribución de electricidad (2009 Distribución de electricidad (2009 Distribución de electricidad (2009 ––––    2015)2015)2015)2015)    

TipoTipoTipoTipo    Enero Enero Enero Enero 2009200920092009    Enero 2015Enero 2015Enero 2015Enero 2015    

Total km de distribuciónTotal km de distribuciónTotal km de distribuciónTotal km de distribución    256.143 km 331.000 km 

Número total de consumidores Número total de consumidores Número total de consumidores Número total de consumidores 
(millones)(millones)(millones)(millones)    

108 160 

Pérdida sistema de distribución (%)Pérdida sistema de distribución (%)Pérdida sistema de distribución (%)Pérdida sistema de distribución (%)    15,56 10,96 

 

Incentivos fiscales para empresas privadas del sectorIncentivos fiscales para empresas privadas del sectorIncentivos fiscales para empresas privadas del sectorIncentivos fiscales para empresas privadas del sector    

Hay un gran número de incentivos fiscales para aquellas empresas que 
quieran invertir en el sector energético. Los más relevantes son: 

• Exención del impuesto de sociedades durante un periodo de 15 años    

• Permisos para importar material y equipamiento, con un máximo del 
10% del valor total de la planta y el equipamiento durante un periodo 
de 12 años de operaciones comerciales sin necesidad de pagar     

• La repatriación del capital junto con los dividendos está permitida.    

 

Facilidades e incentivos para inversores internacionalesFacilidades e incentivos para inversores internacionalesFacilidades e incentivos para inversores internacionalesFacilidades e incentivos para inversores internacionales 

• Exención de impuestos en intereses de préstamos extranjeros 

• Exención de impuestos en royalties 

 

3.3.3.3. AGUA Y SANEAMIENTOAGUA Y SANEAMIENTOAGUA Y SANEAMIENTOAGUA Y SANEAMIENTO    

� En noviembre de 2011, el Gobierno de Bangladés lanzó el programa 
Sector Development Plan for Water Supply and Sanitation Sector que 
incluye una planificación a 15 años dividida en tres tramos: a corto plazo 
(2011-2015), medio plazo (2016-2020) y largo plazo (2021-2025). El plan 
establece porcentajes de cobertura progresivos en función del tamaño de 
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la población hasta llegar al 100% en tres diferentes ámbitos: suministro 
de agua potable, redes de saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales. De acuerdo con este plan, el importe de la inversión necesaria 
se eleva a 21.000 millones de dólares, de los que el 35% corresponderían 
al corto plazo y el resto al medio y largo plazo. En principio, se contempla 
que el 55% de la inversión procedería de los presupuestos en el corto 
plazo y solo en los dos últimos períodos se contempla la participación de 
la iniciativa privada.   

 
� Junto a estos planes e inversiones previstas en agua potable y 

saneamiento, el Gobierno de Bangladés necesita desarrollar otros planes 
para afrontar los problemas derivados de la orografía del país (plano), 
elevada estacionalidad de las lluvias (se concentran en el período del 
monzón, siendo el resto del año un país seco), creciente proceso de 
urbanización que entorpece en ocasiones el libre fluir de las aguas y 
contaminación de las aguas por arsénico. Todo ello hace que el gobierno 
ha decidido establecer las siguientes estrategias: 

 
• Garantizar una gestión equilibrada, integrada y sostenible de los 

recursos hídricos: Construcción de 119 estructuras de riego, reparación 
y rehabilitación de 198 estructuras de riego, y el dragado de 462 
kilómetros de río. Se espera que todos estos proyectos se implemente a 
medio plazo y crearán oportunidades de empleo para unos 10,06 
millones de rupias 
 

• Control de inundaciones y protección de zonas rurales: El sistema de 
drenaje en todo el país mejorará mediante la construcción de un 
terraplén de 1.175 kilómetros para controlar las inundaciones, mediante 
la reparación y rehabilitación de 12.650 kilómetros de terraplén para 
control de inundaciones, también será necesaria la excavación del canal 
de drenaje de 3.089 kilómetros y la construcción y reparación de 3.440 
estructuras de control de inundaciones (esclusas / reguladores). 
 

• Desarrollo de la zona de Haor y los humedales y la gestión del agua de 
la región costera. 

 
 

4.4.4.4. FINANCIACIÓN MULTILATERAL FINANCIACIÓN MULTILATERAL FINANCIACIÓN MULTILATERAL FINANCIACIÓN MULTILATERAL     

    

Banco MundialBanco MundialBanco MundialBanco Mundial    

� El Banco Mundial ha seguido una estrategia basada en el desarrollo de 
infraestructuras para facilitar el desarrollo urbano del país. Desde sus inicios en 
este país ha desarrollado más de 350 proyectos enfocados en diferentes 
sectores. En concreto los proyectos de los sectores de infraestructuras de 
transporte,  energía y agua se distribuyen de la siguiente manera dentro de cada 
subsector: 
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SectorSectorSectorSector    Nº de proyectosNº de proyectosNº de proyectosNº de proyectos    Millones de Millones de Millones de Millones de €€€€    

Ferrocarril 4 53,3 

Carreteras y autopistas 13 2.743,1 

Puertos 2 61,6 

Energía 4 135,5 

Energía renovable 5 508,4 

Agua y saneamiento 14 954,3 

 
    

    

    

BaBaBaBanco Asiático de Desarrollonco Asiático de Desarrollonco Asiático de Desarrollonco Asiático de Desarrollo    

 

� El plan de operaciones a desarrollar por parte del ADB es consistente con 
la estrategia de asociaciones llevada a cabo durante el periodo 2011 – 
2015 y la estrategia prevista para 2020. Durante el periodo 2015- 2017, el 
ADB continuará apoyando el crecimiento inclusivo y sostenible y la 
integración regional a través de las siguientes medidas: 

• Desarrollo de la eficiencia energética y el acceso a la energía limpia, 
fiable y económica. 

• Desarrollo de vías ferroviarias y carreteras para enlazar las 
comunicaciones regionales existentes. 

• Desarrollar el sistema educativo según las necesidades del mercado. 

• Mejora del suministro de agua y los servicios municipales apoyando el 
desarrollo urbano.  

• Aumentar la capacidad de la productividad rural mejorando la irrigación, 
la protección contra inundaciones y la gestión de desastres naturales. 

� La cantidad asignada por el Fondo de Desarrollo asiático (ADF) para 2015 
– 2017 es de 1.091 millones de euros. A esta cantidad hay que sumarle la 
inversión estimada para cada sector durante este periodo, que se 
distribuye de la siguiente manera: 
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Inversión sectorial estimada para 2015 Inversión sectorial estimada para 2015 Inversión sectorial estimada para 2015 Inversión sectorial estimada para 2015 ––––    2017, ADB2017, ADB2017, ADB2017, ADB    

SectorSectorSectorSector    SubsectoresSubsectoresSubsectoresSubsectores    Millones de Millones de Millones de Millones de 
EurosEurosEurosEuros    

EnergíaEnergíaEnergíaEnergía    Generación eléctrica, transmisión 
y distribución; eficiencia 
energética; producción de gas y 
distribución  

676676676676 millones de 
euros 

TransporteTransporteTransporteTransporte    Carreteras, transporte ferroviario, 
políticas de transporte y 
desarrollo institucional 

683683683683 millones de 
euros 

Aguas y desarrollo Aguas y desarrollo Aguas y desarrollo Aguas y desarrollo 
urbanourbanourbanourbano    

Suministro de agua en zonas 
urbanas y servicios sanitarios, 
gestión de residuos sólidos y 
mejora de los suburbios. 

330330330330 millones de 
euros 

 

CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA    
 

� Por todo lo anterior, se llevarán a cabo estas Jornadas de Partenariado 
Multilateral, con el objetivo de ayudar a la empresa española a 
introducirse en el mercado bangladesí de las infraestructuras públicas, 
con especial atención a los proyectos financiados con fondos 
multilaterales. Estas jornadas suponen una gran oportunidad para el 
acercamiento de la empresa española al gran potencial que presenta el 
mercado bangladesí y una manera sencilla de abordar los primeros pasos 
del proceso. 

� Las jornadas tendrán lugar en Dhaka y combinarán sesiones informativas 
sobre las oportunidades de negocio en estos sectores en India con 
financiación multilateral y con reuniones personalizadas con empresarios 
bangladesíes. Asimismo, participarán en los seminarios y en el resto de 
actos representantes de diversas entidades de financiación multilateral, 
responsables de los diferentes sectores priorizados, que ofrecerán una 
visión de la situación actual del país en su campo de actividad. 

� A cada empresa española que acuda a estas jornadas, se le preparará su 
correspondiente agenda de entrevistas con empresas bangladesíes de su 
sector, de donde se espera que surja la oportunidad de futuras 
colaboraciones hispano-bangladesíes. 

� Por lo expuesto previamente, el Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX) y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
India les invitan a asistir a las Jornadas de Partenariado Multilateral que 
tendrán lugar en Dhaka el 6, 7 y 8 de octubre de 2015. 

    


